
 

Personaje de construcción... Alcanzar la excelencia 

Ubicado en el área de West Hills de Albany en la Watervliet Avenida, Henry Johnson Charter School es una 
escuela primaria de Albany que abrió en septiembre de 2007. Henry Johnson Charter School tiene programas 
de educación especial y de aprendizaje de inglés, incluyendo un programa de hablar para asegurar que todos 
nuestros académicos alcancen todo su potencial. Henry Johnson participa en el Programa Nacional de 
Desayuno y Almuerzo Escolar. Si usted está interesado en una experiencia educativa excepcional para su 
edurito, por favor inscríbase hoy! 

  

Ahora inscribiéndose para Kindergarten hasta el Grado 4 

Solicitud de becario 

2022-2023 
Período de solicitud inicial: 2 de enero a 1 de abril de 2022 COB  

(Fecha límite de solicitud: 4pm, 1deabril, 2022) 
  

La finalización de este formulario indica su deseo de inscribir a su hijo en Henry Johnson Charter School a 
partir de septiembre de 2022. Los becarios que se postulen antes de las 4 p.m. del 1 de abril de 2022, serán 
aceptados por orden de llegada, a MENOS que se requiera una lotería debido a la sobreinscripción, que se 
llevará a cabo el 1 de abril de 2022 a las 4:00 p.m. en 30 Watervliet Ave, Albany, NY 12206.   
  
Henry Johnson Charter School está en el distrito escolar de Albany City y, por lo tanto, se da preferencia a los 
estudiantes que residen dentro de este distrito. Sin embargo, aceptamos solicitudes y proporcionamos 
transporte a académicos de todas las áreas de la región capital. La Escuela continuará aceptando solicitudes 
durante la primavera y el verano con el fin de llenar los asientos disponibles. Si tiene preguntas sobre Henry 
Johnson Charter School, llame al 518-432-4300.  

  

Nota importante: Los alumnos deben tener 5 años de edad en o antes del 31 de diciembre de 2022, para ser 
elegible para inscribirse en Kindergarten. 

  

POR FAVOR, IMPRIMA 

*Nombre del becario:_______________________ *Solicitud de grado: ___________ 

*Dirección de la calle:______________________ *Ciudad:___________ * Zip:               

*Género: Femenio ______ Masculin ________ Non-Binarie _______*Fecha de 

Nacimiento:                                         

Grado actual: ___________Escuela actual o guardería:                                                          

*Nombre(s) de los Padres/Tutor(es) con Quien Académico Reside:                                                    

*Teléfono del hogar:______________________ Teléfono alternativo:                                              

Relación con ________________________________________________________ 

elbecario:___________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico:                                                             



 
 

* Distrito Escolar: Albany_____ Otro __________ (Nombre por favor) _________________________ 

Declaración de no discriminación: Henry Johnson Charter School no discrimina ni limita la admisión de ningún académico sobre 

ninguna base ilegal, incluso sobre la base de la etnia, el origen nacional, el género, la discapacidad, la capacidad intelectual, las 

medidas de logro o aptitud, la capacidad atlética, la raza, el credo, el género, el origen nacional, la religión o la ascendencia. La 

escuela no requiere ninguna acción de un académico o familiar (como una prueba de admisión, entrevista, ensayo, asistencia a una 

sesión de información, etc.) para que un solicitante reciba o presente una solicitud de admisión a esa Escuela Charter Henry 

Johnson.  
  
Enumere el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento y el grado de cualquier hermano que también solicite a Henry Johnson 

Charter School para el año escolar 2022-2023 (se debe llenar un formulario de solicitud separado para cada uno): 
  

Nombre________________________ Fecha de nacimiento_________ Grado_________ de género __________  

Nombre________________________ Fecha de nacimiento_________ Grado_________ de género __________  

*Si el erudito tiene un hermano que actualmente asiste a Henry Johnson Charter School, por favor enumere el nombre del 

estudiante: Nombre________________________ Fecha de nacimiento______________________ Grado ________  

Por favor, díganos cómo se enteró de Henry Johnson Charter 

School:                                                                                                                                                                             

 Certifico que la información proporcionada en esta solicitud es precisa y completa. 

                                                                                                                                     
Nombre del padre/tutor (impreso) Fecha de firma del padre/tutor (obligatorio) 
  
*Los artículos marcados con un asterisco (*) son los únicos elementos que pueden ser necesarios para aplicar a esta escuela 

chárter. Los elementos no marcados con un (*) son opcionales. 
  

Nota importante: Henry Johnson Charter School se reserva el derecho de colocar a los estudiantes en otro 

nivel de grado que el solicitado en base a la evaluación o transcripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo uso escolar: 

Recibido: ______/______/______ 

Número de lotería:______________ 

Iniciales oficiales:_____________ 

                                                                                                                                                                                  

Por favor devuelve o envie los dos formularios los mas pronto possible 

Henry Johnson Charter School 

30 Watervliet Avenue Albany, NY 12206 

Phone: 518-432-4300   Fax: 518-432-4311 

www.henryjohnsoncs.org 

Email: info@henryjohnsoncs.org 

 

http://www.henryjohnsoncs.org/

